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MEUICINA POPULAR. 
LOS AHOG ADOS. 

Eslamos en plena canícula; y aunque en el pl'e
sente año los cslivalcs calorcs hayan uistado rie alor
menlat· con aquella comun tntensidad t.le los prece
dentes, hemos llcg..tdo ya a la époça en que los an.:. 
-cionados a la natacion, cuyo número en esta Ciudad 
es considerabla, se enlregau de lleno a cste ejercicio; 
busca.ndo en su influencia, ora un medio grato y eco
oómico de subvenir a la limpieza c01·poral; ora la mas 
facil manera de atenuar las incomodidades inhercntes 
a la elevada temperatura atmosférica y corregii· con
siguienlemente las sensaciones de malesta1· y tenden
cia a la inaccion que tiguran enlr~ sus print:ipales efec
tos. Pero llcgamos tambien al pei'Íodo del año en que 
se obsel'van casi constantemenle en Lél'ida repelidos 
casos de asfixiru por sübmersion; en que la desgracia 
de· uno ó muchos ahogados vienè a llenar de tl'istcza 
el animo dc las gentes y de consternacion el seno de 
las infortunadas familias: hasta. haberse hecho ct·eencia 
tradicionai que pt·ecisamenle en dia sem~jante a! de 
boy-el de San Lot·ènzo-ó en sus dos mas inmedia
tos, es indefectible el fallecimicnto por asfixia de al
guna persona atTebatada en el acto de nadar por las 
embravecidas aguas del Segl'e. 

Y sc compl'ende bastanle que así silceda. Lo en
gañoso y en algunos parajes irresistible de la cor
riente; la fa!ta de precaucion en alejarse dc estos pa
rajes peligrosos; la facilidad en la producciún 'de un 
vahido, desmayo,.calambt·é ú olros val'ios accidentes à 
que el nadadot· si empre debe c~nsiderarse expueslo, y por 
ultimo I~ carencia en que nos hallamos de útiles me
didas públicas encaminadas a li,\ prevencion de tales 
conlratiempos ó al pronto y eficaz ausilio de aque
llos que tcngan la desgracia de· sufrirlos, esp\ican sn
ficientemente su presentacion. Es deber, por lo tanlo, 
de las· personas sensatas el · fijar su atencion en se
mejanles consecuencias, y en tanlo que de una vez 
para siempt·e se decide la correspondienle Aulol'irlad, 
no solo a la prohibicion del baño y ~jercicio de la 
n~taci.on fuera de los silios señalados al efeclo y pré
vmme~te reconocidos como no peligrosos, sino al es
lab~eCimienlo de la mas esquisita vigilancia, a la colo
c~cwn de sogas ó cuerdd.s de salvamento, a la et·ec
cton de ca$illas ó barracas de auxilio, amen de algu
na lancba ó barqnichuela para recojel'" y ttasladar l 

. 
ruera del agua sin pénlida de momento a todo asfi
xiado, y olros difercntes medios que el buen deseo 
hara co:lCebit• sin gran dificullad; bueno sera igual
mante que se procuren conocer y practicar las reglas 
que mejor conduzcan al socorro., dc los pobres ahoga
dos, scgun cada particular pneda ofrecérsclos. · 

. No porqne un individuo ha)'a estado sumergido 
en el agua dul'anle mucho tiempo, ni p01·que despues 
de habérsele estraido tarde mas ò mcnos a dar scña
les de vida, se le dobo abandona!' demasiado pronto. 
Ejemplos se leen dc personas quo han podido reani
marse, no obstanle habet· pct·manecitlo en el agua me
dia, una y aun mas horas, y olras han lenido igual 
fortuna sin embargo de no l'eapdrecer aquellas señales 
hasta dcspues de muchas horas de insensibilidad. Esta& 
circunstancias, por ·el conlral'io deben ser otros tanlos 
motivos para que los esfuet·zos se redoblen, y para 
que no se omila ninguna de las mas esenciales Len
tativas de salvacion que estos casos reclaman. Así, pues, 
sacado ya del agua el individuo, de:mudo de toda prenda 
de I'Opà que pudiel'a conservar y librc en especial de 
cualquier género de ligadura, se le echara h_orizonlal
menle sobre un coslado qne ~on J)referenma debel'iÍ. 
ser el derecho: se le inclinara la caheza hacia ·delanle 
sosleniéndola pot· la fren te, y se separaran con suavi
dad las mandíbulas pal'a facilitar la salida por boca 
y narices asi de las mucos~dades quo o~struirlas pu
dieran como de la mayor o menor canltdad de agua 
que haya sido degluliua: poro se abandonara pot· com~ 
pleto la practica vulgui' de suspender con dicho objelo 
al ahogado por los piés, y dal'le gúlpes y sacudidas ·en 
las planlas, cuya I'Utioal'ia costumbre es ~demas de 
bàrbara perjudicial, púr favorecer el aumento de la con
gestion sanguinea que muchas veces so ha fraguado 
va en el cerebt·o. Suminislrados estos primoros auxilios, 
que deben sel' rapidos sin que ~bsorb~n mas alia de dos 
6 tres minulos, se envolvera al pac1ente en una manta 
ú olra cubiel'ta apropósilo, y en· seguida se .Je !raspor
tara con el cuidado que exige su delicada siluacion a 
la casa mas pró:tima y do mcjol'cs condiciones que pueda 
utilizarse, é inlerin acude el Profesor médico a quien se 
ba debido llamat· desde luego, se continuara la segunda 
série de auxilios que nmos a detallar, Lrascribiéndolos 
en ¡¡u conjunto del cuadro de socorros publicados por 
el Afonitor de la salud, interesanle Revista quincenal que 
desde su aparicion ha persistida siempre en sn laudabl& 
propósito d~ velar por el mejol'amienlo de las familias y 
por el bienestar y salubridad de los pueblos. 
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SOCORROS QUE DEBEN DARSE ! LOS UIOGADOS. 1 palmas de las manos. A medida que el calentador acabe 
dc pasar por la boca del esi6mago, ijadas, vienlre y 
lomos, sc frolaràn es:as parles con los Pslropajos, pa-

1. • Se desnudara al asfixiada, se le enjugaa bien, 11os 6 cepillos dc lana. 
se le abrigara con una C3misa, peinador 6 !única de la- 9." ~i el a~fixiado da algunas scfiales de Yida, con-

na, se le pondra un gorro de lana, y se le col~c~rú con linúense las friega~ y la uplicacion del calor. Si h~ce 

cuidado enlre dos manlas sobre un colcbon o Jcrgon. esfuerzos para resptrar, se suspendera por un ratllo 

2. o Se le acostara nnevamente una 6 dos Yeces sobre toda maniobra que pueda comprimir el pec bo 6 el vien-

la derecha, y se le hura mcl;nar ligcramenle la cabcza, lrc y conlrariar sQs movimienlos. 
,-t~ostonida por la fren te, con el objeto de qnc ex pela el 1 O. Si duran! e los esfuerzos .mas ó men?s yenosl)s 

agua, que no siemprc hay •. pcro gue puede bab~1· de- que ha~e el ahogado para resp1rar, s~ advu·ltere que 

glu tido en mas 6 nienos can11dad. S1 no salen .mucos1dadl's IJCne nauseas, se le promovcra el v6m1to tocandole el 

ni espuma, ni agua, es inúlil insisti t·. Si las mncosi- fondo dc la boca con lns barbas de una pluma. 

dades 6 flemas ·salen con dificullad, se ayudara su sali- 11. A ningun asfixi11do por submersion se lc <.Iara 

tia con el dedo, las bar bas de una. pi u ma 6 un pali lo bebida alguna basi a que haya vuelto bien en sí y pne

cubiPrlo con un paño fino. da dcglulir con facilidad. Con Iodo, si bay neces1dad de 

3. o Se imiliran en lo posi ble los movirnienlos que reanimarle, sc le pueden introduci r en la l;loca unas 

hacen el pecho y el vicnlre cuando respiramos, cjer- cuanlns gotas dc aguardienle cornuo, ó alcanforado, de 

ciendo, sobre dicbas partes, presiones suaves, lenlas y agua de loronjil, 6 del Carmcn, ó de agua dc Col~niil'. 

allernatiYas. Enlre presion y presion sc dejan'm !ras- 12. Si el vienlre es la muy lenso, se da ra al pac1en!e 

cmTir unos quince scgundos. Las presioncs sc reitera- una c01·ta lavat iYa dc agua libia, en la cual se hara dl-

ran quince ó vei~te v~ces segnidas, y luego se de- solver un~ buena cucharada üe sal comun. . . 

jaran pasar unos dtez mmulos de dcscanso.-Esa tanda 13. SLdcspues dc Ires cuarlos dc hora de admmis-

de quincc ó Yeintc prcsiones se repetira varias veces. lrar asíd uamente los auxilios hasla aquí cxplicados! no 

Cada veinte ó lreinta minulos sc pucuen imprimil· diere el ahogado la menor :;eilal do vida, ni hubtere 

lambien bruscas sacudidas al pecho cou las manos acudido el médico, se podra recurrir a la insuflacion del 

muy extendidas sobre los coslauos. Pero esle medio humo de tabaco por el orificio del ano, mecliante un a_pa

no surtc buen efeclo sino aplicado por per:;onas acos- rato \lamado mdqui11a fumigatoria Gne es muy senct11o, 

tumbradas a SOCOITel' a )os ahogados.- LO mismo di- pues vir.ne a reducirse a Ull ci lindro 6 pipa que Se llena 

rémos de la ú1su{lacion, ya sea practicada de boca a boca, do labaco picado y un poco humedecido; se enciende el 

ya por medio de un canutillo ó cànula. labaro con un pedazo de yesca 6 una brasa de carbon, y 

4. • Luego que la respi1·acion lienda a ¡·establecerse, se adapta a la maquina el fuelle que tienc anexo. Cuan-

6 sea cuando se nola que el ahoga<.lo sc engulle el do empieza à salir abundantc hurno, por el pico del cha-

airt~, dl'bcn cesar lodas las lenlalivas encaminadas a pitel 6 cbimenea de la pipa 6 cuerpo prin<:ipal de la ma

reslablccer aquella funcion. quina, so añade la cànula, y esta se inlroduce en el ano 

5. • Si las mandíbulas eslan mu y apreladas 6 cer- del asfixiada. Sf¡;uese soplando con el fuell e, a fin de im

radas, se apartaran un poquilo, y sin violencia, va- peier el bumo hacia los inleslinos. Si la cànula se atasca, 

liéndose de un pali to 6 del mango dc una cucbara por enconlrnt· materias recales en el inlestino (lo cual se 

de palo; y se mantendra el aparlamiento poniendo en- conoce por salir el hun:o al través de las junturas dc la 

tre los dienles un pedaeito dc cm·cbo ó de madera lloja. maqnina, ó por la resistencia del.fuellc), se la !impia con 

6. • On ran lc las maniobras que acabam os de indicar una aguja de bacer calce! a, 6 con ot ra especial que suele 

ba de baber una persona que se ocupe en preparar Iodo bab¿r para desatacar, y vuelve a empezarse, no inlrodu

lo neccsario para calen lar 6 devolwr su calor al cuer- ciendo la cànula lan adenlro. A falla de maquina sirven 

po. Al efeclo se ll enar~ de agua un escalfador 6 èa- dos pi pas comunes: se carga la una, se enciende, y su ca

lefactor, y, por medio de la 1amparilla dc cspíritn de ñon 6 Iu bo se inlrod uce en el ano del ahogado a manera 

vino què suelc baber debajo, se clovara su tempera- de canula, soplàndose por el lnbo de la otra pipa , cuyo 

tura basta la cbuUicion. Oblenido csre rosullado, se cum·po se liene aplicauo sobre el de la primera, de modo 

ecba el agua en un calenlntlor (vasija para calen lar qne las dos pipas eslén en conlaclo por sus bocas 6 aber-

la cama y lambieu el cuerpo) que. se pasara sucesivu- lnras mayores. Cada inyeccion debera durar un0 ó dos 

mente (por encima dc la camisa 6 Bel pcinador, elc.), minulos a lo mas. En ningun caso se inyectara !anto 

sobre el pccllo, t>spalda y vicnl re, deleniéndose y car- que ll<•gul' a bincbarse 6 dislenderse el vicntre; y des

gnndo un poco mas en la boca del esl6mago y sobacos. pues de cada inp;ccion, que podra repetirse varias Yeces 

7." Sean cuales fneren lo:; medios dc que so eche de coarto en cuarlo dc hora, so ejerccran suaves y 

mano para calen lar el cuerpo ücl pacienle, conviene reileraJas p!'l•siones sobre el ba jo viènlre, de arriba 

alender mucho ú la lemperalura exlerior. Nnnca dcbe abajo, y an tes de procec!cr .a una noeva fumigacion, se 

exponersc el cucrpo del abogado a una lcmpcratura ma- inlroducira on e! ano una canula pucsta en jeringa co

yor de 35 grados dellermómelro cenlígrado.- Se di ra mnn, Yacía, cuyo émbolo firara .Mcia sí el operador, a 
quizas que pasa mucho de esos grados. la Iem pera- fin de 6 saca r el aire ó humo escendenlc dc los in!cslinos. 

tura del calènlador; pero n61ese lambien que el lai H. Cuando el ahogado vuelve à vida, se le acuesta 

calentador obra al lra"és do una camisa, mania 6 ttí- en una cama calenlada, y en ella sc le deja descansar 

nica, cic., y no eslà aplicndo mucho liempo sobre una una ó dos horas. Si no hay cama, se lleva el paciente al 

misma parle, circunslancias que conlribuyen a debili- · hospi lal, ó a. ona casa parlicular, procurando que no coja 

lar suficienl emenle su accion. frto. Si la cara (de pàlida que eslaba antes) sc pone muy 

8. o S in dPjar de la mano los medios de res:ablccer colol'ada 6 inyeclada duranle el sueño, y si al dispcrlarse 

la respiracion y calen lar el cuerpo, se frolaran con el en fermo vuelve a caer en seguida en un estado de som

ccpillos, eslropajos 6 aljofifas da Jana calien I e, los mus- nolencia, enlonces .se le aplicaran sinapismos (pasla de 

los, los brazos, y pl'incipalmenle el espinazo, a lo lar·s o, barina de moslaza con agua tibi3) ent re las espaldas, en 

y la region del corazon. se· cepillaran tambien soave- Ja·cara interna de los mostos y en las pantorrillas. Al pro

menle, pero mas tiempo, las planlns de los piés y las pio tiempo, y para ayudar a descongestionar la cabeza, 
. . ~ .. 
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se le aplicaràn seis ú ocbo sanguijuelas detras de cada 
oreja.-Entiéndase, sin embargo, que no se echara mano 
dc estos meuios sino en el taso Je no ballarsc presente 
un médito, pues si esle ha podido acudir, él t s 4uien 
con mas acierto dira si se ba de sacar ó no sangrt• , en 
qué cantidad, de qué punto, y por cualcs medios. 

CORltEO EXTRA~JERO. 

Paris, 4.- <•El Mon i torn dc hoy di cc lo siguien te: 
<<Francia, A nslria, la Gran Dretaña, Prusia, Rusia y 

Turquia se han pueslo_ de acuerdo ac~r_ca de las condi· 
ciones de una cooperac10n europea en Slf!a. Sus represen
tant es se reunieron aver en el ministerio de Negocios es
tranjeros para firmar· un prolocolo que declare mmcdia
lamente rjeculorias las eslipulaciones acorda~as en comun.n 

París 4. - Se crec que mañana zarparà de Tol on la es
cuadra destinada a operar en Síria. 

Le aCourrier du dimanchen inseria hoy las estipula
cioncs del conYcnio firmado ayer, pero no se ha dado cré-
dito a fas bases que puhl_ica Òil!hO diar~o. . . 

Berlin, 3.-En una wcular del senor Sc!lelemilz à la 
política estranjera, dice esle que la conferencm dc T?e
plitz ha sido el complemento de la de Baden; que la m
legridad del lerritorio aleman serà mante~ido y que es-: 
pera completo acuerdo en todas las cuesliones europeas. 

Roma, 3.-EI Sumo Ponlifice ha dirigida una ~ncíclica 
a ·Jos obispos dc Síria en conlestacion _a su carta dc 26 de 
julio. En _ella sc lamenta de los_ ase~malos de Io_s maro
nilas; man1fiesta el horror que lc msp1ra la barbane turca; 
glorifica Ja espedicion francesa ; exhorta ~ los príncipes 
crislianos a reprimir los crímenes de los mfieles, y hace 
volos pm·que se ponga freno a los escesos de los encmi
gos de la refigion, dc fa justícia y del ó~·den soc!al. 

París 5.-Las tropas que se preparau a emharcarse pa
ra Síria han salido Ya de Chalons. 

Tu rin 4.- JLa l>crseveranzan dice que el gobicrno ha 
mandado poner sobre las armas los cupos COJrespoudien
tes à 1858 y 1359. 

Nà~oles 3.-Tranquilidad. 
París, G. -EI emperador ha condecorada con la gran 

cruz dc la Lcgion de honor a Abd-el-Kader, con motivo 
de su noble conducta en los úllimos aconlecimientos de 
Damasco. . 

La «Pàtria" dice que uuos 1,o00 garibaldines han des
embarcada en Calabl'ia sin encontrar oposicion. Se añade 
que el comité revolucionaria eslablecido secrelamentc hace 
t1empo en ~apoles, ha rnanifeslado que cstaba esperando 
la llegada dc Garibaldi a aquella capital. 

-Las úll imas noticias dc Nàpoles no careccn dc inlerés 
y presentan bajo mcjor aspeclo la c~usa del 1;cy, pues se
gun dicen si pasa u_~ n_1cs y Franc1s~o 11 l?gra cm~ent~r 
la union entre el ejei'CilO y Ja guardJa naCIOnal e IDSpi
J'ar alguna confiunza al pucblo, la dinastía podra lu char 
y salvarsc. Los minislros San Mm·tino, Romano, l\Ianna y 
fa Greccn, hacian en Nàpolcs, Turin, Paris y Lóndres 
~.randes esfuerzos en esle sentido. Hablàbase pel general 
ulloa para un mando militar imporlanlc. Su_ adhesion ~I 
rcy se1 ia un gran elcmenlo dc fuerza. Tamb_1e~ se consJ
deraba como un síntoma favorable al manlenuntenlo de la 
dinastia el nombramienlo del duquc dc. Malakoll' para la . 
cmbajada francesa en Nàpoles. El parlido unilario comcn
zaba a desconfiar dc la 17rancia. 

-Dicese que las tres poblaciones en que las lropas fran 
ces<ls tendran derecho n pcrmanecer en Síria, segu n· el 
proveclado convenia, son Damasco, Bcyroulh y Scyda. 

..:.r,os pcriódicos semi-oficiales de Turin anuncian que 
sc celebrara una entrevista en .Móuaco entre e] emperador 
Napolcon y el rey Víctor l\Ianuel , con ocasion del viaje 
de SS. 1\IM. I. à Niza. 

-Uno de los episodies mas notables de la actual guer
ra de Sicília; es segun dice un periódico el desafio di
rigida por el general Bosco à Garibaldí, proponiéndole 
ha.cer campo con él, combaliendo al frente de veinlc 

gineles contra olros veiule {t cuya cabeza se presentase 
el mil'mo caudillo dc los invasores. Esle reto singular, 
que parece. mas propio de_ los tierupos caball~resc~s, trae 
a Ja memona olros dos, celebres en nuestra h1stona y en 
la de ltalia. 

-Indica un periódico dc Génom que en visia del mal 
éxilo de las negociaciones para contralar un empréstilo en 
1\Iilan y Lóndre:., Garibaldí ba resuello anunciar olro po
pular por obligaciones de o, 10, y 20 francos, entre los 
am1gos de la causa siciliana. 

-En los Estados-Unidos ocnl'l'en anualmente de 3,000 
a 5,000 casos de divorcio, que representau unos 200,000 
matrimonios separades, de los que gran parle viven en la 
bigamia. Esta es una de las incurables úlccras que cor
roen aquella socicdad, que se nos pinta como modelo. 

-En una venta de autógrafos que tuvo lugar en Pa
ris el 14 de julio se vendió por 222 francos una carta 
fecba escrita y firmada del puño y lctra de la desgraciada 
Maria Estuardo y dirigida a su buena y querida madre 
Maria de l\Jédicis. 

Pa1·is o.-Un despacho llegado dc Turin anuncia que 
las lropas dc Garibaldí han desembarcada en Calabria. 
Olro dcspacho bace presentir que Garibaldí eslara denlro 
de poco en Napoles. . 

Se anuncia la llegada aqui del padre Esteva superior 
de los misioneros de ~iria. Vienc à dar cnenla al gabier
no de los asuntos que han ensangrentado el Líbano. Ase
gura, dice el ~com'l'ier de MaJ•scJiaJ> que ha habido 8,000 
víctimas en Damasco, y en lolalidad 15 .ó 16,000. 

Diec «Ln Patrie,1l que el general Deaufort dc D' IJaul
poul, comandante del cuerpo espcdicionario en Lyon, de
Jani à París esta noche para marchar a Tolon. 

Paris, 6.-Resullado de In conferencia del 3 de agosto 
sobre los sucesos de Siria. Docc mil soldados em·opeos, si 
fuescn todos necesarios, iran a restablccer la tranquilidad 
de Síria. 

El emperador de los franceses envia la milad desde lue
go: fas otras polencias aprontarftn la olra mitad. La Puerla 
manliene y paga el importe del cuerpo espedicionari_o; ~I 
comandanlc de esta se pondrà. dc acucrdo con el com1sano 
est raordinario de la Puerta para las medidas convcnicnles; 
las ci nco polencias enviaran fue~·zas navales suficienlcs a las 
coslas dc la Síria: durara la intervcncion seis meses: no 
resultarà ventaja territorial ni influencia esclusiva para nin
guna de las cinco polcncias: las concesiones de comercio 
alcanzarfm a lodas Jas demús naciones. 

Paris 8.-El Emperador ha dirigida a las tropa s que 
parlen para Síria una alocucion, en la que les dicc que son 
pocas, pero que su valor y el prestigio de que gozan su
pliran el número, y que lodas las nacioñes saben que al 
dirigirse a aquel país, las acompañan fos gloriosos recuerdos 
que en él dcjó la bandera francesa. 

CORRE O NACIONAL. 
La cmbajada que ft S. M. la Reina enwia el rey 

de Manuecos) salió dc Fez el domingo úll1mo y debe 
hallarsc ya en Tanger. La componen el Hachc Abdcr
raman el Scheriff, primer sccrclario del Sullan y el Ha
che .Muhediel Beneni, gòbcrnador de Fez, cm bajadorcs 
con los de S. M.' marroquí y cuaiJ'O caids ò gobernadores 
en calidad dc agregados, uno de los cuflles es el Hache 
Asmad~e l- Chabli, ca1d de la caballería y negociador del 
lratado dc paz.-Dehe lraspor~arlo.s el [sabel Il. . . . 

-IIabicndo resuello el oobJcrno ahandollftr por mulli 
y demolcr la forlaleza de Ktolina dc Aragon, la direccion 
de arti lleria va à haccr, bati endo sus defensas, las prue
bas de comparacion de las piczas rayadas y lisas. Estos 
esperimcntos seran los primeros dc su gènero que sc habran 
hccho en Europa, y las consecuencias que se saquen de 
sus resultades seràn exacllsimas, porquc no proccderàn de 
càlculos mas ó menos aproximades, sino del efeclo malc
riat que produzcan las baJas en las murallas. 

-La noticia que se nos comunicó del Escorial, a~erca 
. del robo dc un objelo hislórico se confirma desgrac1ada-



EL ALBA LERIUANA. 

menlc aunque en Ja primera ,-ersion hubo una notable 
inexactitud. Hé aqul lo que sobre el particular sc nos dice 
de aquel Real SiLio por persona que tcnemos por fidedigna: 

GEfectivamenle ha habido robo, pero ha sid o en el Real 
Palacio, babiéndose rslraido la banqucla que se custodia
ha, en_ la cual sc .sentaba el ministro del rey D. I?elipe 11, 
Antomo Perez: de esle suceso se hacen aquí comentarios, 
DO SiD fundamento alguno, pero el caso es que a pesar 
de estar el juzgado sin levantar mano instruycndo la su
maria, basta ahora nada se ha lraslucido sino que el ob
jelo que tanlos aiios sc habia conservada, en un momenlo 
fatal ha sido es~raido. A propós:to de esto, se dice que el 
año o6 lrató dc sobornar cserlo lord inglés al conserge 
que era del Real Palacio D. Càndido llerreros, ofreciéndole 
una canLidad considerable por el objeto que ahora ha sido 
robada.» 

-Dice el aSiglo Médico» que una señora que tenia guar
dados en un armaria dos papeles, uno con crémor larlaro 
y olro con una prcparacion para matar ratones, ba enve
nenado involuntarsamenle a su esposo administrandolc la 
segunda sustancia, que contenia viddo molido y se pa
recia alao al crémor. 
-Ell falleció el dignísimo scño1· arzobispo de Valencia. 
Madrid, 8.-La cmbajada de _Marruccos desembarcara 

en Valencia, se delendra en Toledo y en Aranjuez, y pro
bablemenle sera recibida en .1\ladrid, alojandose en el pa
Jacio de Buenavista. _ , 

En el holsin sc ba ·h~cho el consolidada a 49'20, y la 
diferida à 41'20. 

• l 

G ACETILL.A.. 
TA~BIEN POR AQuí Los HAY.-Los pcrióuicos dc Ba:·

celona se quejan bace algun Liempo de cier!os rótulos 
cbabacanos que se ban exbibido al público en aquella 
C.iudad y algunos pueblo-; veèinos; lo.:! siguienles por 
eJemplo: 

DEPOSITO DE BELAS. 

FONDA DE COM IDA ANTIGUA DE LA CALLE DE CARDERS. 

SE ALQU ILAN MUEBLE~ Y SE CO~IPRAN VIEJOS. 

LIBRERIA PIROTÉCNIC.A. 

FULANO Y COl\li'AÑIA SE HACEN POSTIZOS. 

SE SIRH AL CHOCOLATE. 

4 AQUI SE l'ONEN SANJIGUELAS A DOMICILIO, 

LAS QUE NO SE AP,LICA~ NO SE PAG!N, 
PARA llOMBRE, VA llOUBRE Y PARA, 

IIIUGER, YÍ.. TAMBIF.N MUGER. 

Pero lodavfa no ban-Jlamado Ja atencion nueslros 
cofrades barceloneses _Mc!a el eslraño efecto qt~e pro
duce la casual combmacson de dos rótulos d1sLinlos 
que hace ya algunos años se colocaron en la calle · 
de Ripoll y que aun hemos vislo persistir en el ac
tual, pueslo uno sobre oh:o de esla manai·a: 

FABR[CA DE NAIPES 
COLEGIO DE EDUCACION. 

Estos dos úllimos nos hacen recordar. que conti
nuau en la misma yuxta-posicion olros dos gemelos 
que figuraò en Lérida sobre un gmn portal de Ja 
Plaz.uela contigua a las Adoberías, y dicen como ya 
publicó el ALDA en ocasion remola, ' 

ESCUELA PÚBLICA 
·de la 

TRTNIDAD. 

t>-~'810;:~~ 
DKL ... 

AYUNTAMIENTO. 

. ' 

Al>óLoGo.-Siempre md habia qucjado de los ul
lrajcs del fuerle conlra el débil v de la dureza de 
los hombres: no tenia zapalos y carccia de dinero 
para compral'los. Fui a la ·mezqliila de Damasco, y 
vi ú un bombm cruc no tenia piernas : alabé la sabi: 
duria tle Dios, y no volví a quejat·mc dc no tener 
zapalos. 

SECCION DE ANUNCIO&. 

Capitania General de Calaluña.=E. M. = El Excmo. 
Sr. Presidentc dc la J unia de donalivos para los heridos 
ó inutilszados en Ja campaña de Africa, con fecha 1." del 
actual me dice lo que sigue,=E. S.=EI E. S. Ministro 
dc Ja· guerra en 30 dc Jul io próximo pasado comunica à 
esta Junta la real órden siguiente.=K S.-Enterada la 
lteyna (Q. D. ·G.) del escrilo de V. E. de .26 del actual 
sc ha d~çnado lijar como plaza improrogahlc, basta el dia 
30 de l~oviembre próxtmo venidero, para Ja admision de 
solicitudes promovidas en reclamacion de soeonos con mo
tivo de las heridas rccihida.:; ó iaulilidad adquirida duran
lc la pasada campaiia dc Arrica. De Real órdcn lo digo 
a V. 1~. para su cooocimicnlo y demas cfeclos.=Lo que 
~munsc~ à Y. S .. ~ara s u intcligencia no debicndo omi
lsr medso dc~ pubhcsdad que puedo contribuir a hacer 
llegar à conocimienlo dc los interesados, el plazo prescrilo 
p~ra que se ~pres u ren a reclamar por los dercchos que lu
vs_crcn_ Lanlo a las dos pagas como a Jas posleriores dis
ts:sbucsones .. Lo que lraslado ~ V. S. para que se sirva 
dssponer se mserle para conot:uniento de los ioleresados 
en el Bolctin Ofici~l de esa P~ovinc]a, y demàs pèriódicos 
dc esa Capslai.=Dsos guade a Y. S. muchos años.=Bar
·celooa, 6 de Agosto dc 1860.= P. A. el General !il. • Ca
bo, Rodríguez Solcr.=Sr. Brigadier Goberuador inlerino 
de Ja provincia dc Lérida. 

_AYUNTAMIENTO ~ONSTITUCIO~A.L DE Ar.CA.RRA.S. 

·El dia· 1 o del ac! u al a las 1 O ho ras de s u mañana 
lendrci. lugar anle este A.vunlamienlo el primer remate de 
vent~ en publica subasl~· de una casa que fué de los 
propsos de este comun ssta en la calle de Abajo n • U 
q~e linda por delanle con dicba calle, por dctras co~ ca~ 
mmo d~ la huerta, por un Jado con Cayetano Siscar 
Anguera, y por olro co~ J~ime 1\taLj~s. valorada en 4,000 
rs., y en ren la 3~0 , ssrvsendo de ls po· la caulidad en 
yenla, y el 2. • y úiLimo remate el ·dia :2:2 del mismo é 
sgual hora, en el cual no se admítinin poslur~s que no 
cubran al m~nos un . diez por cicnto mas de la canlidad 
en g,ue hubsese quedada_ el p•imero~ 

Eslc rem~ te queda sujelo ~ Ja superior aprobacion des
pues de la cua! se darà po~esson al rcmalantc prévia en
trega de su valor en mela!Jco en la caja municipal. 

A.lcarras, 3 de Agosto _dc 1860.-EI Alcalde, Migu.el 
Charles.-P_. A. D. A., Calsslo Jalon, Secretaria. 

En esta ciuda~ p_laza de Ja Sal n." o, acaba dc plan
learse un ~tablecsmtento a casgo de José Menós en el 
que se admtlen toda c~ase de comisiones parà la 'compra 
y venta de toda especsc de mercancías, conduccion de 
paquetes Y. encargos para Barcelona y su carrera por el 
fcJTo-ca~rsl, y para Zuagoza por los ordinai·ios à precios 
convencwnales. 

. 1-'recio medio del ruercado de Lérida, 
D1a 9 ~e Al(osto.-,rr~go a 70 ri. vo. cut.'-Ccba.da ~ 36 irl.-Cc:'nteoo 
~IS~ Jd.-l\talz.A .,6 Jd.-Garbaozos »-Judlas A 86 id.-Hahones ~ 
46 ·•d.-:Arroz a 21S rs. vo. ar.•-.Aceite é 60 id -Vioo IÍ 8 'd 
Agoardaeote de 36 é ~O id. · 

1 
·-. 

Por lo no firmada, 
El s.ecr.elario de la redaccion:._JUAN C.\uoonRA. 

E. R. JoSÉ PtFABBIÍ.-LériiJa, lmprenta de D. JosE SoL. 


